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Cártama-Estación 
  

ADMISIÓN Y MATRICULACIÓN 2023/2024 – INFORMACIÓN ALUMNADO DE NUEVO INGRESO 
 

ADMISIÓN 
 

• Los alumnos/as que quieran acceder por primera vez al Colegio, tanto al nivel de 3 años, como al resto de niveles del 
Segundo Ciclo de Educación Infantil y de Educación Primaria, tendrán que presentar la solicitud de admisión en la 
Secretaría del Centro o a través de Secretaría Virtual. 

• Podrán Solicitar plaza para 3 años, los niños/as nacidos en el 2.020. 

• El Plazo de presentación de solicitudes de admisión será del 1 al 31 de marzo (en el Centro Educativo).  

• Se presentará UNA ÚNICA SOLICITUD en el Colegio en el que se quiera obtener plaza, pudiendo elegir por orden de 
preferencia otros Centros (al presentar varias solicitudes, se excluye automáticamente al niño/a del procedimiento). 

• Deberán aportar: 

- Modelo de solicitud de admisión aportado por el Centro. 

- Acreditación de la edad del solicitante (fotocopia del libro de familia, DNI o certificado de nacimiento) y original para 
su cotejo. 

- Fotocopia DNI, NIE o Pasaporte del padre y madre, o tutor/a del alumno/a y original para su cotejo. 

- Certificado Empadronamiento Histórico Colectivo actual (el/la menor tendrá que estar empadronado al menos con 
un/a Tutor/a). 

- Certificado del domicilio laboral y vida laboral actual (si opta por acreditar cercanía por domicilio laboral en lugar del 
familiar). 

- Certificado de matrícula del 12 de septiembre de 2022 en 1º Ciclo de Educación Infantil, en su caso. 

- Acreditación de pertenencia a familia numerosa, monoparental u otras (si procede) y original para su cotejo. 

- Acreditación de discapacidad del solicitante y/o familiar, o trastorno del desarrollo (si procede) y original para su 
cotejo. 

- Acreditación de actividad laboral de ambos tutores (20 h. semana/6 meses mín.). Según normativa, dependerá si es 
autónomo (obligado o no a estar de alta en el I.A.E.) o trabajador/a por cuenta ajena. 

- Acreditación por nacer en parto múltiple, en su caso, y original para su cotejo. 

- Para obtener puntos en el apartado de Renta (en el caso de que les correspondiera), deberán firmar el cuadro de 
información de carácter tributario todos los miembros de la unidad familiar mayores de 16 años existentes a 31 de 
diciembre de 2021. 

- Se acreditará cualquier circunstancia especial que contemple la normativa. 

- Toda fotocopia que se presente, se acompañará de su original para su cotejo. 

• Toda la información sobre el procedimiento ordinario de admisión se encontrará expuesta en el tablón de anuncios del 
Centro, en nuestra Web o página de Facebook. 

 

MATRÍCULA 
 

Entre los días 1 y 8 de junio, todos los alumnos/as admitidos, deberán formalizar obligatoriamente la Inscripción 
(MATRÍCULA) en el Centro (en el caso de haber sido admitido/a), presentando la siguiente documentación: 

 

1. Hoja de Inscripción (impreso de matrícula aportada por el Centro).  

2. Impreso de elección de enseñanza de Religión Católica. Las personas que no deseen la asignatura de Religión deberán 
cumplimentar el mismo impreso, pero se marcará la opción de “Valores Sociales y Cívicos”.  

3. Consentimiento al Centro y A.M.P.A. de uso de imágenes del alumno/a.  

4. Personas autorizadas a la recogida del alumnado, incluyendo al padre y madre o tutor/a.  

5. Impreso de números de Teléfonos disponibles por orden de disponibilidad. 

6. 2 fotografías tamaño carnet.     

7. Cualquier dato médico que, sobre el alumno/a, el profesorado deba tener en cuenta (necesidades específicas de 
apoyo educativo, enfermedad, intolerancia, alergia, etc…). 

8. Solicitud de Servicios Complementarios: Aula Matinal, Comedor o Actividades Extraescolares (Anexo II (solicitud de 
plaza) y, en su caso, Anexo V (solicitud de bonificación)), si quisiera hacer uso de alguno de estos servicios. 

Los documentos correspondientes a los apartados 1, 2, 3 y 4 deberán estar firmados por AMBOS TUTORES. 
 

HORARIO EXCLUSIVO DE SECRETARÍA PARA PROCEDIMIENTO DE ESCOLARIZACIÓN 
 

El horario de Secretaría para la recogida de documentación y entrega de solicitudes será: 

DE LUNES A VIERNES, DE 9:15 H. A 11:15 H.  
  

LA DIRECCIÓN. 


